Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo

En sesión ordinaria de Pleno del Ayuntamiento celebrado el día 26 de octubre de
2016, se aprobó definitivamente el Convenio Urbanístico de Gestión para hacer
efectivas las previsiones fijadas respecto de la Zona de Ordenanza nº 4 del Plan
General de Ordenación Urbanística de El Cerro de Andévalo, que comprende
íntegramente
las
fincas
catastrales
1984801PB8718S0001UD,
1984813PB8718S0001LD, 1984812PB8718S0001PD, 1984811PB8718S0001QD,
1984810PB8718S0001GD y 1984809PB8718S0001PD, categorizada como Suelo
Urbano No Consolidado donde no se ha definido un Área de Reforma Interior. El
Convenio ha sido depositado en el Registro Municipal de Instrumentos de
Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados,
de conformidad con el Decreto 2/2004, de 7 de enero, por el que se regulan los
Registros Administrativos de Instrumentos de Planeamiento, de Convenios
Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados.
El Acuerdo de aprobación definitiva es del tenor literal siguiente:
"Visto que se ha negociado el texto inicial del Convenio urbanístico de gestión para
hacer efectivas las previsiones fijadas respecto de la Zona de Ordenanza nº 4 del
Plan General de Ordenación Urbanística de El Cerro de Andévalo, aprobado
definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo
el día 12 de febrero de 2014 (BOJA nº 240 de fecha 6 de mayo de 2014), con los
propietarios de las seis fincas afectadas: Dª. Esther Díez Serrano, Dº. Gonzalo
Mogedas Muñíz, Dª. Ana María García Millán, Dº. Lorenzo Moreno Rico, Dª. Lucía
Rubio González, Dº. Mario Romero González y Dª. María del Mar Valufo Márquez.
Visto el informe de Secretaría, el desarrollo de la ordenación de este suelo dispuesto
entre otros en el artículo 139.3 de las Normas Urbanísticas, y de conformidad con el
artículo 95 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, el Pleno, a propuesta de la Comisión Informativa de Asuntos del Pleno de
fecha 20/10/2016, adoptó por unanimidad de los miembros de la misma, el
siguiente ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar el texto definitivo del Convenio urbanístico de gestión para
hacer efectivas, con carácter ejecutivo, las previsiones fijadas en el Plan General de
Ordenación Urbanística de El Cerro de Andévalo, respecto de la Zona de Ordenanza
nº 4, consistente en la realineación del parcelario mediante cesión de terrenos que
pasarán a la red viaria existente.
SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente tan ampliamente como en derecho
proceda para la firma del mismo, que se formalizará mediante documento
administrativo, sin perjuicio de la inscripción en el Registro de la Propiedad de los
actos y condiciones que lo requieran, conforme a la Legislación urbanística e
hipotecaria.
TERCERO.- Notificar y emplazar a las propietarios de las fincas incluidas en la zona
de ordenanza nº 4, a los efectos de que se firme el Convenio urbanístico
referenciado.
CUARTO.- Depositar el presente Acuerdo junto con un ejemplar completo del texto
definitivo del Convenio urbanístico y de su documentación anexa en el Registro
Municipal de Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de los
Bienes y Espacios Catalogados.
QUINTO.- Tras la firma y el depósito del Convenio urbanístico, publicar el presente
Acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva".
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ANUNCIO

Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer
alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, ante el Pleno de
este Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo, de conformidad con los artículos 116 y
117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Huelva, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de
la presente notificación de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el
recurso
de
reposición
potestativo,
no
podrá
interponer
recurso
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya
producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda
ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.
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En El Cerro de Andévalo, a 2 de noviembre de 2016. El Alcalde, Fdo.: Pedro José
Romero Rubio.

